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Rincón de la Directora
Saludos Familias de Waite Park,
EL ÚLTIMO FOLLETO DEL WILDCAT DEL AÑO ESCOLAR 2018-2019
¡No puedo creer que esta sea la última edición del Wildcat de este año escolar 2017-2018! Espero que todos tengan un verano
placentero, y nos veamos de nuevo en el otoño.
PRUEBAS DE FAST
Los grados de primero y segundo grado participarán en la prueba FAST del 14 de mayo, al 18, de mayo. La prueba mide el
rendimiento académico del estudiante desde el otoño hasta la primavera. Los
maestros utilizan estos datos de evaluación para crear su plan de instrucción
MAYO 28, NO HAY CLASES
No habrá clases el lunes 28, de mayo por ser Día de Guardar.
JUNIO 1, CONCIERTOS DE MÚSICA
Todos los conciertos de música se llevarán a cabo en el auditorio.
Kindergarten - 2 grado se presentará a las 10:00 am-11:00 am.
3 - 5 grado se presentará a las 2: 15 pm -3: 15 pm.
EL 1, DE JUNIO DIA DE CARNAVAL
Este año el carnaval se realizará el viernes 1, de junio. Por favor, consulte el folleto en la
sección de PTA del boletín.
EL 7, DE JUNIO SERA LA CEREMONIA DEL FIN DE Año DE QUINTO GRADO
Este lunes 7, de Junio celebraremos nuestros estudiantes de quinto grado y todos sus logros.
Vamos a empezar a la 1:00 pm en las aulas con presentaciones de los estudiantes. A la 2:00 pm
nuestra ceremonia de finalización se llevará a cabo en el auditorio. Vamos a terminar nuestra
celebración con pastel y ponche en el comedor.

LAS CALIFICACIONES Y LA ASIGNACIÓN DE SALONES PARA EL 2018-2019
Su hijo (s) llevará a casa su último boletín de calificaciones de este año escolar el viernes 8, de junio. También vamos a enviar
la asignación de salones a casa para el año escolar 2018-2019.
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¡JUNIO 8, DIA DE ATLETISMO Y EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES!
El viernes 8, de junio todos nuestros estudiantes participarán en el día de atletismo. El evento comenzará a las 9:30 am y
terminara a las 12:30 pm.
LIBROS DE LA BIBLIOTECA
Continuarán siendo enviados a casa avisos de libros vencidos todos los viernes hasta el final del año escolar. Si no está seguro si
su hijo/a ha perdido un libro o si tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con Carly McEathron
carly.mceathron@mpls.k12.mn.us.
PERDIDO Y ENCONTRADO
Por favor revise la mesa en el pasillo de la oficina principal para artículos perdidos y encontrados.
Hay una gran variedad de costas, sudaderas, sombreros, guantes e incluso botas / zapatos. Los
artículos sobrantes serán donados a una organización benéfica local al final del año escolar.
Por favor, consulte con la oficina principal si ha perdido objetos pequeños como gafas, llaves,
pendientes, etc.
Sinceramente,

Rochelle McGinness
Director de la escuela

Physical Education
The year’s end always brings with it a tremendous sense of accomplishment. So many things have been
learned around fitness, skills, and teamwork in Physical Education this year. We will be celebrating and
demonstrating some of these activities during our Waite Park Track and Field Day on June 8 th, the last day of
school. Please keep an eye out for more information and ways to make that day successful for everyone!
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NOTICIAS DE PTA
Waite Park Carnival - 1º de junio,
el último evento de recaudación de fondos de la PTA del año es casi
sobre nosotros! El Parque Carnival Waite es una manera fantástica
para celebrar el final del año escolar con amigos y vecinos.
Los detalles
del Carnaval tendrá lugar el viernes, 1 ª junio desde las 5:30 a 8 pm, y
saldrá a la lluvia o sol.
Esperamos que los juegos de carnaval, comida y bebida, música y
entretenimiento de la danza y el tiempo de los niños a socializar con
los vecinos y amigos - por no mencionar el anuncio de los ganadores
de los primeros premios de la rifa (ver más abajo)!
Los boletos de la rifa
buscar más información para llegar pronto a casa con su hijo sobre rifas - premios incluyen todo, desde
certificados de regalo para las empresas locales para bicicletas (generosamente donados por Stinson
Automoción) y otros artículos interesantes que se determine. Los dibujos de los ganadores de los primeros
premios se llevará a cabo el 1 de junio en la feria, pero que no necesitan estar presentes para ganar.
Gracias por tu apoyo Waite Park Community School!
Se necesitan voluntarios
Grandes eventos como el Carnaval (y el éxito espectacular de primavera Social) no pasan por su cuenta. Se
necesita dedicada padres voluntarios como usted para llevar sus talentos y espíritu! Se necesita ayuda en
varias formas de realizar esta celebración de fin de año uno de sus hijos se hablará de todo el verano. Por
favor, busque detalles de venir sobre la forma de prestar su tiempo y talentos en nuestra página de Facebook
https://www.facebook.com/WaiteParkPTA/.Gracias de antemano por su ayuda y apoyo!
primavera Crónica Social
Social anual de primaveraEl PTA se realizará el sábado de abril de 28 y fue un gran éxito! A gigantescas
gracias a todos los voluntarios, donantes y patrocinadores, entre ellos Larson Dental, Castillo Construcción y
Remodelación, el caballo de tiro, Noreste Dental Bienestar, Fundación Noreste Kiwanis, Inc., Village
Ortodoncia, Servicios de Apoyo Terapéutico Empower, Banco del Nordeste, de Sarah Jane panadería , hecho
Brewing Company, Chankaska Creek Ranch & Winery y de Barley John Brew Pub.
Próximas reuniones
Únete a nosotros para nuestras últimas sesiones del año escolar 2017-2018! Las reuniones están
programadas regularmente el segundo jueves de cada mes de 6 a 7:30 pm en el salón de usos múltiples en
el edificio del parque (entrar por la puerta # 2). Cuidado de niños y cena disponibles.
El jueves, 10 de mayo estaremos aceptando nominaciones para los miembros del consejo para el año escolar
2018-2019. Interesados en involucrarse más? Únase a nosotros y declarar su interés!
Las elecciones se celebrarán el jueves, 7 de junio, en la última reunión del año.
Esperamos a ver caras nuevas y comenzar a planear para el próximo año!
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